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En los últimos años la popularidad de la carne “natural”
procedente de animales criados en libertad y alimentados con
pastos naturales ha aumentado. Este tipo de carne posee un
elevado valor nutritivo, es rica en proteínas y hierro, mostrando
un bajo contenido en grasa y calorías [1]. Por otro lado, posee
cualidades sensoriales específicas que la hacen única y especial
[2, 3]. No obstante, la calidad sensorial de la carne de las
distintas especies cinegéticas está insuficientemente estudiada.
Durante la última década se ha mantenido un estrecho contacto
entre APROCA Castilla-La Mancha (Asociación de Propietarios
Rurales para la gestión Cinegética y Conservación del Medio
Ambiente) y la Universidad de Castilla-La Mancha. Así, para
fomentar el consumo de la carne de caza se llevó a cabo un
proyecto de investigación que dio lugar a una marca de calidad
certificada para la carne de caza silvestre, denominada
“Calidaz”, constituyendo un distintivo de calidad para las
canales que cumplen unas determinadas características
orientadas a mejorar la calidad de la carne. Actualmente, este
distintivo de calidad se aplica en canales de ciervo de Castilla-
La Mancha, pero el objetivo es ampliar a otras especies
cinegéticas.

La carne de ciervo se distingue por un color rojo intenso brillante con tintes granate, y un característico y complejo olor y sabor a monte
con notas dulzonas. La carne de jabalí es rosada recordando su olor y sabor a la carne de cerdo blanco pero con mayor intensidad, además
posee un intenso e indeseable aroma sexual (no perceptible por todos los consumidores).

Lomo (músculo Longissimus dorsi)
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INTRODUCCIÓN

MATERIAL Y MÉTODOS

6 ciervos
6 jabalíes

8 catadores 
escalas no estructuradas 10 cm, anclajes en los extremos

ANOVA y test S-N-K. Programa estadístico SPSS 19.0 para 
Windows

CONFECCIÓN FICHAS 
DE CATA 

(lomos comerciales)

ANÁLISIS SENSORIAL DESCRIPTIVO 
CUANTITATIVO

machos cazados en 
montería en 2 fincas 
de provincias de 
Ciudad Real y Toledo 

CONFECCIÓN FICHAS DE CATA CIERVO Y JABALÍ:

o Sesión de cata 1: los catadores describieron, utilizando sus propios
términos, el aspecto, olor, sabor y textura de la carne fresca y
cocinada del ciervo y jabalí.

o Sesión de cata 2 y 3: se pusieron en común los resultados para
diferenciar las particularidades de cada especie, y eliminar
términos repetidos y semejantes.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO CUANTITATIVO DE LAS MUESTRAS:

 Carne fresca

 Carne cocinada

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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CONCLUSIONES

Ciervo Jabalí

Panel D Panel ND Panel D Panel ND

Color magro 7.7a ± 1.2 7.7a ± 0.9 2.3b ± 1.3 2.1b ± 1.3

Brillo superficie 7.5a ± 0.7 7.8a ± 0.4 2.7b ± 1.3 2.7b ± 1.4

Olor a monte 6.2a ± 1.1 6.4a ± 1.1 n.d. n.d.

Olor a cerdo n.d. n.d. 5.1b ± 2.2 5.4b ± 2.2

La Carne cocinada de jabalí
presentó una mayor
intensidad de sabor que
recordaba a la carne de
cerdo, y mayor sabor salado.
El olor y sabor de la carne de
ciervo recordaba al monte. La
mitad del panel detectó el
aroma sexual en la carne de
jabalí otorgando puntuaciones
elevadas a dicho defecto.
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Las respuestas del panel se
dividieron dependiendo del
poder de detección del
denominado aroma sexual
(debido fundamentalmente
a la hormona masculina
androstenona):
Panel D: poder de detección
del aroma sexual.
Panel ND: imposibilidad de
detección del aroma sexual.
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Superíndices distintos (a,b) dentro de una misma fila indican diferencias significativas (P<0.05)

Carne cocinada de jabalí resultó
más dura y menos jugosa que la
de ciervo, debido a su mayor
contenido en fibras y espesor
del tejido conectivo [4].

Ciervo Jabalí
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